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Perdida de clases: en caso de no poder asistir a clase, el alumno debe
avisar a la escuela con al menos 24h de antelación para no perder la clase.
En caso contrario, la clase a la que no asista sin haber avisado, se
considerará consumida a todos los efectos
Condiciones para recuperar: para poder recuperar las clases perdidas, el
alumno deberá estar al corriente de pago de las mensualidades. En ningún
caso se pueden conmutar el pago de la cuota mensual por clases
pendientes de recuperar.
Cuota de mantenimiento: En caso de que el alumno no pueda asistir
durante un mes completo, deberá abonar el 50% de la cuota para no
perder su plaza, en caso contrario, la escuela dispondrá libremente de esa
plaza. No se podrá mantener una plaza sin asistir más de dos meses a lo
largo del curso.
Precios y descuentos: El precio de la cuota corresponde al mes natural en
curso, independientemente del número de días lectivos que tenga se mes
en cada turno. En caso de que algún turno se vea claramente perjudicado
por el calendario oficial de festivos, la escuela se reserva el derecho de
recuperar alguna de las clases en otro horario. Los precios en función del
número de días de asistencia son:
◦ 1 día a la semana:
85€ / mes
◦ 2 días a la semana:
155€ / mes
◦ 3 días a la semana:
230€ / mes
◦ 4 días a la semana:
305€ / mes
Plazo y medios de pago: Los alumnos deben pagar la cuota mensual
durante la primera semana del mes correspondiente. Podrán hacerlo por
transferencia, bizum o en efectivo
Número de alumnos: Los grupos serán de 6 alumnos más 2 plazas para
poder recuperar clases perdidas.
Lista de espera: Los alumnos en lista de espera serán llamados por orden de
solicitud, en caso de no estar interesados en el horario disponible, no
pierden su posición en la lista de espera, continúan en ella en la misma
posición hasta que haya nuevas plazas disponibles.
Materiales: todos los materiales y cocciones están incluidos en la cuota
mensual a excepción de los lustres de metales preciosos, calcas
comerciales y transfers, que deberán ser aportados por el alumno que
quiera usarlos
Cocciones: Las piezas se cocerán según el criterio de la escuela. No se
aceptarán piezas para cocer realizadas fuera de la escuela
Festivos y vacaciones: La escuela se regirá por el calendario oficial de
festivos del Ayuntamiento de Madrid. Dichos festivos no son recuperables.
Límites de producción: Espacio Dual es una escuela de cerámica, no es un
espacio de coworking. Los alumnos pueden realizar todas las piezas que
sea necesario para su aprendizaje y disfrute, pero en ningún caso se
aceptaran la producción de piezas con carácter comercial.
El uso de las instalaciones y las herramientas implica su cuidado, limpieza y
recogida durante el tiempo de clase
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La escuela no se responsabiliza de la perdida o rotura de las piezas
realizadas en la escuela
Los alumnos tienen un plazo de un mes para la recogida de las piezas una
vez terminadas, pasado se plazo, la escuela podrán disponer libremente de
las mismas
El pago de la cuota mensual supone la aceptación de estas normas

